
Tú y yo





Capítulo 1:



Soy Estrella
Era un día  lluvioso,
en clase había poca luz,yo estaba apoyada
en la ventana viendo como caían las gotitas
de agua : sola, como siempre...RIIN,RIIN
Y llegó mi peor pesadilla:EL RECREO
_________________________________
-Hola soy Estrella, tengo 14 años, y os
estaréis preguntando que por qué el recreo es
mi peor pesadilla,y que a quién no le gusta el
recreo…y pues sí, a mí no me gusta nada el
recreo ,y os voy a explicar por qué:
Las tres chicas populares:Gimena,Claudia y la
líder,Lorena.
Era mi primer día de instituto,
yo como en mi otro instituto, me había teñido
el pelo de colores, porque siento que
representa mi personalidad.
Y las chicas al verme,se empezaron a reír de
mí, diciendo que : parecía un arcoiris con
piernas,que dónde había ido para ellas no



ir,que si me había atropellado un unicornio…
Por suerte no estoy ni al lado de ellas ni en su
misma clase, pero aprovechan para meterse
conmigo en el recreo-por eso es mi peor
pesadilla.-

Además ,yo me cambié de instituto con mi
mejor amigo,Leo.Y ahora para que no le
vuelva a pasar lo mismo, también se ríe de mí
junto a ellas.
A Leo le echaron del otro instituto porque le
gustaba un niño de nuestra clase ,y yo estuve
ahí para todo.Ahora después de todo lo que
hice por él,ahora se ríe de mí,  enfrente de mi
cara ,enfrente de todos…
Mis padres pasan de mí, y ni siquiera me
dirigen la palabra.Nunca les puedo contar mis
problemas del instituto porque me juzgan y
empiezan a darle la razón a las populares.





CaPíTuLo 2:
Soy Leo

-Hola soy Leo, vengo del mismo instituto de
Estrella, ella es mi mejor amiga, aunque en
este instituto me he  alejado  porque siempre
quise estar entre los más populares y en este
instituto me han dado esa oportunidad.
Me duele cuando se burlan de ella, pero al
estar en el grupo de las más populares tengo
que hacer lo que ellas digan. Para mí es muy
triste no poder apoyarla, como ella hizo
conmigo en el otro instituto cuando me
humillaban y se reían de mí, porque me
gustaba un chico de mi clase, como si fuera
un bicho raro…
Pero no quiero volver, no quiero volver a
sufrirlo.
Entonces hago como si fuese uno de ellas
para caerles bien.



Mis padres me llevan a un psicólogo,porque
piensan que me guste un chico es malo.
Pero yo lo siento normal y por más que se lo
explico,no me comprenden.

CA�ÍTU�� 3
LO����,C�A���A Y ����NA

Bueno pues esta es el la peor hora del
instituto para mí, porque el grupo de
Lorena,Claudia y Gimena, me insultan,me
pegan,se burlan de mí y cuando llego a
casa,me encierro en mi cuarto y me pongo a
llorar en la cama por como me veo.Me dicen
cosas como:gorda,morsa y más …
Mis padres ni se preocupan por mí.
_________________________________
Nosotras somos las mejores y más
populares,Claudia,Gimena y yo, la más y la



mejor en todo, Lorena.Solo utilizamos a Leo
para que se burle de su mejor amiga, súper
creída y chulita ,Estrella.
Leo cree que va a ser popular estando con
nosotras.Pero en realidad, como dirían sus
padres “le estamos manipulando” pero como
sus padres nos defienden a nosotras, siempre
salimos ganando.
Con l@s profesor@s, pasa más de lo mismo.
Nosotras también somos un poquito
mentirositas,pero es para que no nos
castiguen,sobre todo que no me castiguen a
mí que por algo soy siempre la más
importante en todo, porque nosotras sí que
tenemos reputación, no como ninguno de los
dos pringados.(Leo y Estrella).





capítulo 4
El recreo:

RIIN,RIIN,RIIN,RIIN- empieza a sonar el
timbre, y llega mi peor pesadilla.

Como os he dicho antes , el recreo es mi peor
pesadilla por Claudia ,Gimena y Lorena,(las
populares) ya sabéis porque.
Y si aún no os habéis dado
cuenta,resumidamente se burlan
de mí: por mi pelo de colores,gusto etc…De
verdad que esto te hace sentir muy muy
mal,pero siempre intento llevar una sonrisa en
la cara para que nadie se preocupe por mí e
intentar escapar de la típica pregunta que
siempre hacen y ya es muy incómoda:



¿estás bien? No sé qué más hacer para
intentar controlarlo.Aunque como esto me
pasa todos los días pues ya sé que me van a
venir a “molestar”,eso sí cada día se une más
gente a animarlas y se meten
conmigo,dándoles la razón a ellas.
Hay un refrán que dice: “más culpa tiene el
que ríe,que el que provoca”,yo creo que en mi
caso tienen culpa los dos.



CA�ÍTU�� 5:

el ���n �� �e�

Creo que tengo una idea para que yo siga
siendo popular y no molesten más a Estrella,
la voy a llevar a su parque favorito y así lo
hablamos,a ver que tal le parece mi idea.
-¡Estrella!,¡Estrella!,¡Estrella!
Estrella le ignora
-¡Estrella!,¡Estrella!
Estrella le sigue ignorando
-¡Pesada !, ¡No me puedes ignorar para
siempre!
- Tienes razón,dime qué quieres…
-Tengo una sorpresa, así que quiero que
vengas a mi casa después del instituto,¿vale?
-Lo que digas.
-Vale,adiós que no se te olvide
-Adiós , no ya verás que sí voy.



Estrella llega a casa de Leo
-Hola,¿de qué quieres hablar conmigo?
-Es que...Tengo un plan para que ya no te
molesten.







CA�ÍTU�� 6:
EL ���N �� �E� �I

- Y ¿cuál es el plan?

-El plan es que cambiemos tu  color de pelo para

que las populares no se burlen de ti.

- ¡Qué!¡Ni loca pienso hacer eso!

-¡Pero Estrella…! Mira el lado positivo, no se

volverán a meter contigo.

-Por mucho que me duela y me moleste,no

pienso cambiar mi color de pelo.

-Pero Estrella…

-Ya sabes que define mi personalidad.



-Tengo una idea,cambias tu color de pelo,y

eliges uno parecido.Pero que las populares,

no se metan contigo por tu pelo, y así estés

con ellas pero,sobre todo,conmigo.

ca�ítu�� 7:

La rebelión de Estrella

-Vale,pero me llevas tú.

-Perfecto.



-¿A qué hora me llevas para allá?

-No sé, luego te mando un mensaje.

-Ok,¡adiós Leo!

-¡Hasta luego Estrella!,¡Nos vemos!

-¡Recuerda enviarme un mensaje!

-¡No te preocupes,que me acuerdo!





ca�ítu�� 8:

el mensaje

-¡Hola te viene bien cuando

salgamos del instituto!

-¡Ok!pero oye,no sé si voy a

poder hacer ese cambio…

-Claro que sí Estrella.

Tu eres muy fuerte,y eso es un

peso fácil que puedes levantar



-Venga,esta bien me cambiare el

color de pelo.

-¡Genial! es que esto te va a

hacer tan popular que les dará

envidia y al final no querrán

estar contigo.

Venga, mañana ya hablamos en el

patio.

-Ok!Hasta mañana







ca�ítu�� 9:

la decisión final

Después de una noche pensando,Estrella

decidió que si para estar en ese grupo,ella

tenía que cambiar  algo de su

personalidad,elegía sentirse bien con ella

misma.



Desde ese día,-como ya nadie le

reía-decidieron parar de meterse con Estrella

y de manipular a Leo.

Era clase de matemáticas.Todos estaban

deseando comer y descansar del

examen.Los segundos,se hacían minutos,

los minutos horas…

Todos deseando que la clase acabase.

Unos jugaban con el boli,otros

cuchicheaban,algunos incluso estaban

dormidos.Cuando de repente…

RIIN,RIIN,RIIN,RIIN     RIIN,RIIN,RIIN,RIIN
exacto,había llegado el recreo.



Que por cierto,ya no era mi peor pesadilla…




